
Camina por el Mundo

ACTIVIDAD FINAL

Todas queremos proteger un planeta 
pacífico. Ustedes pueden hacerlo, 
uniéndose a sus hermanas de 
todo el Movimiento para caminar 
colectivamente alrededor del mundo 
y compartir historias como la de Miku 
a lo largo del camino. También pueden 
inscribirse y hacer que sus amigos, 
familiares y personas cercanas a 
ustedes donen dinero para los pasos 
que den, recaudando dinero para el 
Fondo del Día Mundial del Pensamiento 
mientras caminan. 

Preparación
Este desafío comenzará el Día Mundial 
del Pensamiento, 22 de febrero de 2023, 
y concluirá el Día de la Tierra, 22 de abril 
de 2023. Son exactamente 2 meses para 
alcanzar su meta.

Con 10 millones de Guías y Guías Scouts 
trabajando juntas, ¡veamos cuántas 
veces podemos darle la vuelta al 
mundo! Cada paso que damos juntas es 
un paso hacia la protección de nuestro 
planeta y un futuro pacífico.

¡Pueden hacer esto colectivamente 
como unidad para asegurar el alcance 
su objetivo!

1 Establezcan una meta de cuánto 
quieren caminar cada día. Una buena 
meta individual es 4,000 pasos, que 
equivale a 3 kilómetros o 1,85 millas. 
Si deciden completar el desafío como 
unidad o grupo, ¡plantéense un reto 
más desafiante! O, como grupo, 
decidan completar una caminata antes 
del Día de la Tierra, el 22 de abril.

2 A medida que completen su caminata, 
pueden pedir donaciones para 
apoyar el Fondo del Día Mundial del 
Pensamiento.

3 Puede que también encuentren 
partes del entorno que consideren se 
pueden mejorar. Por ejemplo, basura 
en su parque local o alguna calle local 
que necesite más espacio verde. Esto 
podría inspirar a tomar acciones para 
mejorar su área local: organicen una 
limpieza del parque para ayudarlas 
a completar sus pasos, organicen un 
día de plantación al aire libre para 
mejorar la calidad del aire donde viven 
o participen en un proyecto de Citizen 
Science contando y registrando la vida 
silvestre o las plantas en su zona.

¡Demos todas el siguiente paso para 
proteger nuestro planeta y para un 
futuro pacífico!

4 Calculen la distancia que ustedes o 
su grupo han recorrido en kilómetros 
y compártanla con la AMGS a través 
de (ENTER LINK & QR code). Aquí 
encontrarán más información sobre la 
actividad y lo lejos que hemos viajado 
todas a través de nuestra actividad y 
desafío de "Camina por el mundo".

5 A medida que vayamos recorriendo el 
mundo, nuestro camino irá revelando 
datos sobre hitos en el camino, como 
nuestro Centro Mundial itinerante, 
Kusafiri, ¡o cómo pueden proteger la 
Gran Barrera de Coral en Australia!

6 Observen su entorno natural y 
encuentren paz en sus ambientes, 
tomen fotografías de partes de la 
naturaleza que les parezcan hermosas. 
Pueden compartirlas para motivar a 
otros a seguir caminando, recaudar 
fondos para el Guidismo y Escultismo 
Femenino o generar conciencia sobre 
el medio ambiente, el tema de este 
año.

Pueden 
ganarse la insignia 

del Día de la Tierra, 
completando la distancia más 
larga o recaudando la mayor 

cantidad de dinero para el Fondo del 
Día Mundial del Pensamiento. Las 100 
distancias más largas y donaciones 
más altas recibirán una insignia 

del Día de la Tierra.

Obtengan 
reconocimiento por su arduo 
trabajo. Si pueden, pídanle a  
su familia y amigos que donen 
mientras le dan la vuelta al 

mundo en 59 días.

La circunferencia de la Tierra es de 
40.075,17 kilómetros o 24.901,461 

millas. Se necesitarían 66 millones de 
pasos para darle la vuelta al mundo 
¡Registren su distancia y ayúdenos 

a caminar por el mundo para 
generar conciencia sobre el Fondo del 

Día Mundial del Pensamiento!

¡No olviden, cuando hayan 
completado su caminata, asegúrense 
de registrarla en línea aquí! Pueden 

compartir fotos de sus paseos e 
historias sobre su entorno local.

¡FELICIDADES! ¡Han completado 
el paquete de actividades del Día 
Mundial del Pensamiento 2023!

Hay muchas 
maneras para completar este 

desafío. Pueden dar un paseo por 
su vecindario, correr por un parque 

local o hacer una caminata en las montañas. 
¡Encuentren el modo que mejor les parezca!52 53

https://campfire.wagggs.org/worldthinkingday



